BASES: 4º CONCURSO HOMEBREW VALENCIA
Territorio Cervecero® (www.territoriocervecero.com) Tienda de suministros para fabricar
cerveza.
Convoca su cuarto concurso de elaboración de cerveza para cerveceros caseros en España.
Con esta iniciativa pretendemos promocionar el maravilloso mundo de hacer cerveza y
disfrutar aprendiendo juntos, con todos los cerveceros caseros que quieran participar.
Este concurso, tiene un objetivo lúdico, cultural, y sin ánimo de lucro. El importe de las
inscripciones irán íntegramente destinados a cubrir los gastos relacionados con el concurso y
las actividades gratuitas incluidas.
BASES Y CONDICIONES:
1. Fecha y lugar de celebración:
El concurso se celebrará el sábado 20 de mayo de 2017, de 11:00 a 14:30 horas en la
cervecería Beers & Travels Bar, en la Zona del Carmen de Valencia (Plza. Manises frente a
Consellería)
2. Categorías y Estilo:
Se podrá participar en una de las siguientes categorías de elaboración todo grano:
a) Categoría Estilo 19A ( Según la norma homologada de la BJC )
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El Estilo AMERICAN AMBER ALE, HISTORIA. American Amber Ale es un Estilo de cerveza
moderno nacido a finales del siglo XX en el norte de California y el noroeste del Pacífico.
También conocidas cómo RED ALE, son consideradas hermanas de las American Pale Ales pero
con
un
nivel
de
amargor
menor.
AROMA. El lúpulo es percibido entre bajo y moderado. Son lúpulos americanos, cítricos,
resinosos y herbales. La maltosidad entre moderadamente baja y alta, a menudo con maltas
caramelizadas
para
enmascarar
el
lúpulo.
APARIENCIA. Color ambarino a cobrizo, espuma blanca y con buena retención.
SABOR. A lúpulo moderado y alto. Lúpulos americanos. La dulzura procedente de la malta
caramelizada y el amargor de los lúpulos pueden persistir hasta el final.
SENSACIÓN EN BOCA. Cuerpo medio y alto, carbonatación media a alta. Sin astringencias y
esteres inexistentes a moderados.
ESTADÍSTICAS VITALES:
• IBUS 25-40
• SRM 10-17
• D.O. 1045-1060
• D.F. 1010-1015
• ABU 4,5-6,2 %
b) Categoría Estilo LIBRE ( Según la norma homologada de la BJCP)
c) Premio a la mejor etiqueta: Esta se valorará aparte entre todas las cervezas presentadas.
3. Participación:
a) Podrán participar en el concurso todas aquellas personas mayores de edad que elaboren
cerveza casera.
b) Cada concursante sólo puede presentarse a una categoría y con una sola cerveza en dicha
categoría.
Esta cerveza debe haberla elaborado el mismo y en este año.
No podrán participar en el concurso : Los miembros del jurado, ni los organizadores.
c) Para participar los concursantes, además de abonar la cuota de inscripción, deberán
cumplimentar y entregar obligatoriamente las dos partes del formulario anexo denominadas
"inscripción" y “receta", impresas junto con la cerveza y dentro del plazo.
La receta ganadora podrá ser promocionada, elaborada y/o publicada a través de web de los
organizadores u otras que estos autoricen con mención expresa de este concurso, al ganador y
a sus organizadores.
d) Embotellado: Cada concursante deberá entregar a la organización un mínimo de 4 botellas
de 0,33 ò 0,50 litros.
La organización se reserva el derecho de descalificar a cualquier participante que no cumpla
con los requisitos exigidos.
4. Cuota de inscripción:
a) El importe de la cuota de 10€ por participante, la finalidad de este dinero será para cubrir
los gastos relacionados con el concurso.
b) Una vez realizada la inscripción el participante no tendrá derecho a reclamar la devolución
de la cuota si, por circunstancias que solo le competen a él, no se presenta en el concurso.
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c) Será requisito indispensable haber realizado el abono de la cuota correspondiente para
poder participar en el concurso. De no ser así la organización retirará las botellas eliminándolas
del concurso.
d) En el caso de aquellos participantes que no pudieran acudir personalmente, previo email a
info@teritoriocervecero.com, les facilitaremos un número de cuenta para que puedan realizar
dicho ingreso.
5. Requisitos de embalaje, envío y recepción de las botellas:
El plazo para recepción de botellas (e inscripción ) se abrirá el 2 de mayo de 2017 y se cerrará
el 15 de mayo de 2017 a fin de tener todas las botellas con antelación suficiente para su
correcta clasificación, etiquetado y almacenaje previo al concurso.
a) El embalaje deberá ser muy cuidadoso, en caja lo suficientemente robusta y justa para
evitar bamboleos. Con la indicación “FRAGIL” visible, así como con una flecha que indique la
posición de las botellas. Esto es para intentar que las mismas reciban durante el traslado por
parte de la empresa de transporte la menor exposición a golpes o vueltas. Es muy
recomendable proteger individualmente y de forma adecuada cada botella para su extracción
en caso de rotura.
b) Las botellas se enviarán acompañadas de los 2 formularios impresos "Inscripción" y "Hoja
de
Registro de Receta" cumplimentando todos los campos a la siguiente dirección:
TIENDA TERRITORIO CERVECERO
C/ Cardenal Benlloch, bajo nº 1, 46132 Almássera (Valencia).
ASUNTO : CONCURSO HOMBREW VALENCIA 2017
El envío debe ser a portes pagados por el concursante. Si se realizan envíos conjuntos se
deberá identificar correctamente cada lote para que no haya errores de clasificación. También
se podrá entregar personalmente, en mano (previo aviso) con los mismos requisitos de
embalaje.
c) De producirse algún desperfecto durante el envío, la organización avisará al participante
quien podrá reemplazar la botella dañada. Si esto no fuese posible y la cantidad necesaria para
la valoración no fuese suficiente, dicha cerveza se retirará del concurso y se reembolsará la
cuota.
d) El cumplimiento de todos los puntos que aparecen en las bases es imprescindible.
La organización no se hará responsable de los envíos que se hagan ignorando las bases del
concurso.
6. Jurado del concurso:
El jurado del concurso estará compuesto por maestros cerveceros de fábricas de cerveza
artesana
El número de integrantes del jurado será 3/5.
7. Premios:
La entrega de premios será a las 12:30 horas del sábado día 20 de mayo de 2017, en
"Beers and Travels Bar", Valencia, entregando en dicho acto los siguientes premios:
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PRIMER PREMIO - AMERICAN AMBER ALE
Elaboración de 450 litros de su receta ganadora en la fábrica de cerveza L’Antiga
Artesana de Valencia. De los cuales se llevará embotellado un lote de 50 litros.
Fermentador Cónico Fast Fermenter®
Gran Lote de Cervezas Artesanas cortesía de nuestros patrocinadores
Diploma acreditativo
SEGUNDO PREMIO - AMERICAN AMBER ALE
Cheque por valor de 30 Euros en productos de la tienda Territorio Cervecero
Gran Lote de Cervezas Artesanas cortesía de nuestros patrocinadores
Diploma acreditativo

TERCER PREMIO - AMERICAN AMBER ALE
Cheque por valor de 20 Euros en productos de la tienda Territorio Cervecero
Gran Lote de Cervezas Artesanas cortesía de nuestros patrocinadores
Diploma acreditativo
Premios Categorías adicionales
PREMIO ESTILO LIBRE
Cena para 2 en Tyris on Tap
Kit Todo Grano para la elaboración de Cerveza 20 Litros
Gran Lote de Cervezas Artesanas cortesía de nuestros patrocinadores
Diploma acreditativo
PREMIO MEJOR ETIQUETA
Cheque por valor de 20 Euros en productos de la tienda Territorio Cervecero
Gran Lote de Cervezas Artesanas cortesía de nuestros patrocinadores
Diploma acreditativo
Patrocinadores y colaboradores: Abadía Española, Cervezas Alegría, L’Antiga
Artesana, Beers & Travels, LaCabra Beer ,CCV, Hidromiel Odín, Cerveza Tyris, Zeta
Beer y nosotros, Territorio Cervecero.

En caso de que el ganador o ganadores no se encuentren en la entrega de premios:
a) Podrán recogerlos durante las 4 semanas siguientes
b) Podrán solicitar el envío por mensajería previo pago de portes.
Pasado este tiempo, si no ha sido recogido o solicitado su envío se entenderá que desiste.
Los cheques regalo se canjearán dentro del año natural del concurso, en los comercios
correspondientes y son validos para productos. No acumulables a otras ofertas. No canjeables
por dinero ni gastos de envío. (Salvo que se especifique lo contrario en el propio cheque)
8. La participación en este concurso supone la aceptación integra y cumplimiento
de sus bases. La organización se reserva el derecho de modificación.
Consultas sobre el concurso: ( Jose 622 56 33 10)
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Actividades adicionales en Beers and Travels Bar al finalizar la entrega de premios:
La ya famosa Cata Maridada: Guiada por Rafa y Mario de los Cerveceros Caseros Valencianos,
con reserva previa y plazas limitadas (25)
Comida de Germanor: Beers and Travels para facilitar la participación proveerá de un menú a
precio reducido para los asistentes con reserva previa y plazas limitadas (60).

Patrocinan y colaboran:

Tyris, Abadía Española, Alegría, Antiga Artesana, Zeta Beer, Hidromiel Odín, La
Cabra, Beers and Travels, CCV Cerveceros Caseros Valencianos, Cervecerovalenciano,
Unabienfria.

Agradecemos a todos los concursantes, patrocinadores, colaboradores, miembros del jurado
y blogs su incondicional apoyo que hace posible este fraternal evento cervecero un año más.

Buena suerte y nos vemos el 20 de mayo en el IV HOMEBREW VALENCIA!!
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